
A l contrario que España, en 2013 Ro-
mano Prodi se negó a acudir al Me-
canismo Europeo de Estabilidad 

(MEDE), para sanear las entidades banca-
rias italianas. El Monte dei Paschi di Siena 
estaba podrido. Hoy el contagio se ha exten-
dido. Los seis principales bancos italianos 
no alcanzan los 45.000 millones de capitali-
zación; menos del valor del Santander en 
bolsa. 

  Y Renzi sigue sin querer acudir al MEDE. 
Otro que está inmerso en un referéndum; en 
este caso sobre su reforma del Senado. Mien-
tras, regatea con el BCE pretendiendo que 
sea el Fondo de Garantía Europeo el que 
sanee sus bancos; y que se derogue la nor-
mativa de la eurozona que prohíbe ayudas 
estatales; quiere acabar con el «bail-in», es 
decir, el rescate desde dentro, que obliga a 
accionistas, bonistas y depositantes a cargar 
con el saneamiento. Porque en Italia casi el 

30% de los bonos 
bancarios, unos 
200.000 millones 
de euros, está en 
manos privadas. Y 
tendría un alto cos-
te político. Por eso 
quiere un rescate 
por la puerta de 
atrás. Mientras, 
crece la volatilidad 

e inestabilidad de los mercados. Y no es solo 
Merkel quien no quiere que los ahorros de 
sus ciudadanos salven los bancos italianos. 
Aunque el debate se sepulte entre el Brexit y 
los atentados islamistas.

  Renzi necesita –como Rajoy– los mismos 
40.000 millones de euros que salvaron nues-
tras cajas, esa banca pública aprofesional 
que, trufada de compromisos políticos y 
dependencias sindicales, estuvo a punto de 
hacer perder sus ahorros a millones de espa-
ñoles; y que en competencia desleal con los 
bancos privados estuvo a punto de arrastrar 
también a éstos en su caída. 

  Esa banca pública que algunos pretendían 
recrear, entre otras razones para luego mejor 
autocondonarse deudas. Y es que debieron 
llamarse IU «Unidos-Unidas». Insoportable 
afrenta de género. Debió ser por eso por lo 
que perdieron más de un millón de votos.
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Ramón 
Trías
AIS Group, empresa 
que preside, ha sido 
reconocida con el 
premio Noche del 
Círculo 2016 
otorgado por La 
Societat Econòmica 
Barcelonesa d’Amics 
del País
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«Renzi sigue sin 

acudir al MEDE. 

Quiere un rescate 

por la puerta 

de atrás para 

evitar un alto 

coste político»

LA CIFRA DE NEGOCIO 
de las  empresas de  suministro de 
energía eléctrica y agua se redujo 
un  15% el pasado mes de mayo

–15%
EL CRÉDITO A LAS FAMILIAS 
concedido por las entidades 
fi nancieras  se disparó en mayo un 
24,25 % en tasa interanual

24,25% 

Nuria 
López-Bigas
El presidente de Banco 
Sabadell, Josep Oliu, 
ha sido el encargado 
de entregarle el XI 
Premio Fundación 
Banco Sabadell a la 
Investigación 
Biomédica

Antonio
Moreno
Alstom , que preside, 
se ha adjudicado un 
contrato por más de 
800 millones de euros 
para suministrar 79 
trenes Intercity  al 
operador nacional 
ferroviario de los 
Países Bajos 

John 
Rigau
El vicepresidente y 
secretario de 
PepsiCo para Europa 
Occidental ha sido 
elegido como nuevo 
presidente de la 
Asociación de 
Bebidas 
Resfrescantes
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Falsas creencias
«Maravillosamente 
imperfecto, 
escándalosmante feliz» 
ofrece diez premisas que 
nos ayudarán a 
enfrentarnos a creencias 
inculcadas desde niños que 
pueden resultar dañiñas.
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Competitividad
«Responsabilidad Social 
Competitiva» es un libro 
original y controvertido que 
da la vuelta al tema de la 
Responsabilidad Social 
Corporativa,  poniendo 
énfasis en su 
competitividad económica.

Riqueza familiar
«Lo cuatro pilares de la 
inversión» muestra al 
lector cómo seguir la línea 
correcta, y determinar su 
dirección financiera con 
intención de generar 
riqueza no sólo para él, sino 
para toda su familia.

Doctrinas económicas
«El choque de las ideas 
económicas» enlaza la 
historia económica de los 
últimos 100 años con la 
historia del pensamiento 
económico, analizando  
diversas doctrinas en su 
momento enfrentadas.

Juan Maggio  
Ha sido designado, 
por unanimidad, 
nuevo secretario 
general de ADFB en 
su última Asamblea 
General

Ariadna Hernández
Es la nueva directora 
de Relaciones 
Externas/
Comunicación de 
Cisco para España y 
Portugal

LIBROS

Sebastián de la Rica 
ITS España, 
organización nacional 
del sector de los 
sistemas inteligentes 
de transporte, le ha 
elegido presidente

Carlos García
Ha sido nombrado 
presidente de la 
AsociaciónEspañola 
de Factoring (AEF). 
Sucede en el cargo a 
Carlos Olivares

Ismael Domínguez
Se ha incorporado al 
estudio de 
arquitectura Enero 
como nuevo 
responsable de 
Ingeniería

Josep Martínez         
Philips Lighting ha 
anunciado su 
designación como 
nuevo presidente y 
director General para 
España y Portugal

Amador Moreno
Solera ha anunciado 
su fichaje 
como nuevo 
director de la 
compañía para 
España y Portugal

Miquel Soler
Ricoh España ha 
ampliado su Comité 
de Dirección 
incorporándole como 
responsable de IT 
Services

FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

Jesús 
Pérez
BNP Paribas, que 
preside en España, 
ha sido distinguido 
como el mejor banco 
del mundo 2016 por la  
publicación financiera 
global «Euromoney», 
en sus premios a la 
excelencia
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